
 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EN NORMAS 

INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 Trabajo de grado  

Ensayo investigativo: Aplicación en Colombia del Plan BEPS (Base Erosión and Profit 

Shifting) 

  

 

 

 

 

Presentado por 

Angie Lizeth Arévalo Dueñas  

 

 

 

Fecha 

10 de abril de 2016 

 



Aplicación en Colombia del Plan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 

La evolución ciertamente incontrolable de las TIC1,  ha generado la transformación 

del proceso económico mundial, lo que hoy se conoce como economía digital2 y como es de 

esperarse este nuevo modelo económico seguirá en evolución y crecimiento de acuerdo a las 

necesidades de las empresas; En este punto  los entes reguladores y fiscalizadores de la 

actividad económica mundial, deben avanzar a la par con las empresas que pretenden 

controlar y fiscalizar, la preocupación de los líderes mundiales por este tema es evidente. Así 

las cosas, en el año 2013 y con el apoyo de los países pertenecientes al G203, la OCDE4, 

publica el plan BEPS5 (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) por sus 

siglas en español, el objetivo general del plan es integración en políticas fiscales6 

internacionales que permitan controlar y garantizar el desarrollo en condiciones de igualdad, 

respeto y legalidad del modelo económico digital, la presente investigación pretende analizar 

la importancia del plan BEPS en Colombia, como mecanismo para disminuir la elución de 

impuestos a nivel internacional y concebir un comercio igualitario  para las empresas 

nacionales. 

El modelo de economía digital ofrece varios tipos de actividad: “El comercio 

electrónico, tiendas de aplicaciones, publicidad en línea, computación en la nube, plataformas 

participativas en red, negociación de alta frecuencia y servicios de pago en línea”  

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2015), son estas 

últimas las actividades de intereses para los gobiernos a nivel mundial. 

                                                           
1
 TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

2
Economía Digital: “Es una nueva dimensión de la economía que se encuentra inmersa en un espacio 

inteligente, que se compone de información, instrumentos de acceso y procesamiento de la información y 

capacidades de comunicación”. (Margherio, 1998). 
3
 G20: “Es un foro informal que, originalmente, se creó en respuesta a las crisis financieras de las economías 

emergentes que tuvieron lugar a finales de la década de 1990. Se jerarquizó y renovó en 2008 al generar una 

respuesta coordinada a la severa crisis financiera internacional desatada en los países desarrollados” 

(Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de, 2004) 
4
 ODCE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

5
 BEPS: Base Erosion and Profit S hifting, por sus siglas en español: Erosión de la base imponible y el traslado de 

beneficios. 
6
 Política Fiscal: “Son las medidas implementadas por el Gobierno tendientes a encauzar la economía hacia 

ciertas metas. Las herramientas fundamentales con que cuenta el Gobierno para ello son el manejo del 

volumen y destino del gasto público. La política fiscal también incluye las formas de financiar los gastos de 

Gobierno” (Banco de la Republica, 2013) 



Para los gobiernos mundiales, garantizar el acceso a las TIC, facilita el desarrollo en 

aspectos fundamentales para el ser humano: educación, salud, política y economía, siendo 

este último el más importante para los países en desarrollados integrantes del G20, según el 

banco mundial:7 

“(…) El total de usuarios de Internet, se ha triplicado con creces en una década, de 

1000 millones en 2005 a una cifra estimada de 3200 millones a fines de 2015. Esto 

significa que las empresas, las personas y los Gobiernos están más conectados que 

nunca (…)”  (Banco Mundial, 2016)  

El apresurado aumento de los usuarios con acceso a las TIC, es directamente 

proporcional al desarrollo económico del país, Así entonces los usuarios que anteriormente 

realizaban operaciones económicas de manera convencional: cotización, venta, pago y 

entrega de manera personal, ahora prefieren realizarlo de manera digital; Modelo que permite 

la agilidad, calidad y reducción de costos en dicha operación, según estadísticas del banco 

mundial: 

“(…) Internet permite la exportación de más productos a más mercados, a menudo por 

empresas más jóvenes. Con un aumento del 10 % del uso de Internet en el país 

exportador, el número de productos comerciados entre dos países aumenta un 0,4 %. 

Un aumento similar del uso de Internet en dos países incrementa en un 0,6 % el valor 

promedio por producto del comercio bilateral entre ambos (…)” (Banco Mundial, 

2016)  

Obsérvese como, tratar de controlar y fiscalizar las operaciones realizadas a través de 

las TIC, parece una labor imposible para los entes responsables; Aun así, contrario a lo que se 

puede pensar, persiste el interés de los países desarrollados por incrementar y facilitar el 

acceso de más personas a la red mundial y es que la cantidad de operaciones comerciales que 

se concretan a través de internet a anualmente, es impresionante. En este mismo orden y 

dirección crece el interés por fiscalizar estas operaciones económicas, ardua labor que el plan 

                                                           
7
 Banco Mundial: “es la principal institución multilateral encargada de la financiación 

del desarrollo económico. En realidad, se trata del Grupo Banco Mundial, que comprende cinco 

organizaciones: la institución original, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD, 

o BIRF cuando se usa Fomento en vez de Desarrollo)” (Universidad Del Pais Vasco, 2005) 



BEPS realiza, otorgando una serie de recomendaciones aplicables a todos en todos los países, 

Suramérica, gratamente está volcando sus esfuerzos para participar activamente del plan 

BEPS, De ahí se infiere que la reunión llevada a cabo en octubre del 2015, se realizó en 

Lima, Perú. 

En Colombia la inversión extranjera, en especial las multinacionales8,  se ha 

incrementado en los últimos 10 años, por ejemplo:  

“(…) En el acumulado a 30 de enero de 2015, la inversión de portafolio fue de US$ 

742,5 millones, mientras que en el año anterior era US$ 117,4 millones, es decir, 

hubo un aumento de US$ 625,1 millones (532,5%) (…)” (Subgerencia Cultural del 

Banco de la República., 2015). 

Al respecto conviene decir que el país debe tener un control confiable y oportuno 

sobre estas multinacionales, a través de un proceso de fiscalización, que permita la 

tributación y recepción de beneficios para el país, De aquí, que la primera recomendación del 

plan BEPS es la modificación de beneficios tributarios para las empresas multinacionales o 

que invierten en el país,  obligando la apertura de un EP9 esta modificación de beneficios 

obligara a las multinacionales el tributo en los países donde realicen la actividad sin importar 

que su casa matriz10 este situada en otros países.  

En el orden de ideas anteriores, es necesario entender que el EP comprende no 

solamente las empresas multinacionales, también las sucursales, oficinas, talleres, agencias, 

pozos de petróleo y gas o cualquier otro lugar de extracción o explotación de recursos 

naturales,  así como  la representación por parte de personas naturales o jurídicas de empresas 

extrajeras11, siempre y cuando se encuentren facultados por la ley mediante  un poder,  

                                                           
8
 Multinacional: “Estas son empresas que no solamente se establecen en su país de origen, sino que también 

hacen presencia en otros países, no sólo en la venta de sus productos sino con establecimientos que elaboran 

sus productos en estas otras naciones”. (Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República 

de, 2004) 
9
 EP: establecimiento permanente  

10
 Casa Matriz:  “Establecimiento principal de una empresa que cuenta con varias sucursales, así por ejemplo 

un banco que tiene una casa matriz en un determinado Estado, pero que opera internacionalmente en otros a 

través de sus sucursales”. (Enciclopedia jurídica, 2014) 
11

 Empresas Extranjeras: empresas con capital extranjero que buscan incursionar en el país de inversión. 



ejecutando actividades de acuerdo al objeto social de la empresa. A este propósito en 

Colombia el decreto 3026 del 27 de diciembre de 2013 establece:  

“(…) Articulo 2:  Para efectos del artículo 20-1 del Estatuto Tributario, se entenderá 

que existe un lugar fijo de negocios en Colombia a través del cual una empresa 

extranjera realiza toda o parte de su actividad, cuando se cumplan las siguientes 

condiciones:  

a) la existencia de un lugar de negocios en Colombia; b) que dicho lugar de negocios 

cumpla con la condición e ser fijo, es decir, que esté ubicado en un lugar determinado 

y con cierto grado de permanencia; y c) que a través de dicho lugar fijo de negocios 

una empresa extranjera realice toda o parte de su actividad (…)”   

De esta manera el ente regulador de impuestos en el país DIAN12, busca para Colombia 

un intercambio reciproco por la utilización de sus recursos, con la imposición para todo aquel 

se beneficien de ellos, sin importar que extranjeros.  Es necesario aclarar que no se busca una 

doble imposición internacional  13de las empresas con clasificadas como EP.  

Aclarado el argumento anterior, en concordancia con el plan BEPS en Colombia las 

empresas y en cumplimiento de la ley las empresas clasificadas como EP, deben cumplir con 

obligaciones fiscales y tributaria14s para facilitar su control ejemplo: inscribirse en el RUT15 

llevar contabilidad y presentar impuestos de RENTA16, CREE17, e ingresos por patrimonio 

colombiano, Esta situación sugiere que la primera observación del plan BEPS plantea un 

aumento de impuestos,  panorama desalentador para los inversionistas extranjeros, cabe 

                                                           
12

 DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales  
13

 Doble Imposición: “La doble imposición jurídica internacional puede definirse como resultado de la 

aplicación de impuestos similares, en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma 

materia imponible y por el mismo período de tiempo” (Corte Constitucional de la Republica de Colombia, 

2009) 
14

 Política Tributaria: conjunto de normas diseñadas por el gobierno para la recolección de impuestos  
15

 RUT: Registro único tributario  
16

 RENTA: “El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que 

sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que 

no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 

producirlos” (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2006) 
17

 CREE: “Es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social 

en los términos de la ley 1607 DE 2012”. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2015) 



considerar por otra parte a importancia que tiene para el país recibir estos ingresos a cambio 

del usufructo de sus recursos naturales, económicos y sociales, a  través de la carga 

impositiva18.  

 “(…) En cuanto a los tributos externos se presentó un crecimiento nominal para el 

período de 14.0% y una contribución a la variación de 2.2%; por último, se destaca el 

Impuesto de Renta para la Equidad – CREE que presentó el mayor crecimiento del 

período con un 17.8% con un aumento en el recaudo de $1 billón. “(…) (Direccion de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 2016) 

Por consiguiente, resulta claro el incremento en recaudo de impuestos en el año 2016, 

factor positivo para el desarrollo del país, pues genera una competencia justa y transparente 

de los empresarios nacionales con los extranjeros, permitiendo que la carga impositiva sea 

equitativa para ambos; Otro beneficio que tiene para el país, el aumento del recaudo por 

impuestos es la destinación de recursos económicos para el apoyo al plan de desarrollo del 

gobierno nacional como; salud educación y vivienda entre otros, de este modo para el 

(Direccion de Impuestos y Aduana Nacionales DIAN, 2010) presupuesto general de la nación 

ejecutado en el año 2015, se fortalecieron algunos programas:  

“(…) La cobertura del programa de “Cero a Siempre”, pasará de 1 millón a 1.4 

millones de niños vinculados, esto es $350 mm más. •  Se incorporarán 200 mil nuevos 

adultos a Colombia mayor, el cual otorga un subsidio de sostenimiento, pasando de 1,3 

a 1,5 millones de adultos cubiertos, esto son $200 mm. • Se otorgarán 100 mil nuevas 

becas de educación superior para sostenimiento y pago de matrícula a estudiantes de 

escasos recursos. Esto representa duplicar la cobertura actual pasando de 129 mil 

beneficiarios a 229 mil, esto es $200 mm • Niños y jóvenes en escuelas públicas serán 

dotados de tabletas, mientras que los docentes serán dotados de computadores para 

garantizar un ambiente de aprendizaje idóneo en la educación pública, esto es $120 

mm (…)” (Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2015)  
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 Carga Impositiva: “Monto de Dinero que un individuo, institución o grupo, debe pagar de Impuestos. Incluye 

todos los Costos en que el causante incurre al pagar el Impuesto, por ejemplo, el Costo neto de Impuestos por 

emplear a un especialista para llenar las formas fiscales”. (Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de 

Monterey, 2008) 



Siguiendo el programa del plan BEPS, la segunda recomendación es establecer 

directrices sobre los precios de transferencia, al respecto conviene aclarar:  

“Los precios de transferencia pueden ser venidos como aquellos precios a los cuales 

una empresa le transfiere bienes o servicios a vinculados del exterior, vinculados 

ubicados en Zonas Francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, 

residentes o domiciliadas en Paraísos Fiscales” (Direccion de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), 2015) 

Como resultado, fiscalizar los precios de trasferencia permite el ente regulador DIAN, 

tener un control efectivo sobre las transacciones entre compañías vinculadas, ya sea: venta o 

compra de bienes tangibles o intangibles, las operaciones entre vinculadas tienen un manejo 

especial, en consecuencia, el costo  será  menor, otro factor que cambia en las operaciones 

entre compañías vinculadas 19el pago de estas transacciones y los préstamos, que se pueden 

realizar con, cruce de cuentas, condonación o traslado de recursos. Este tipo de operaciones 

con vinculadas se presentan entre las empresas extranjeras y sus matrices o subordinadas en 

Colombia. 

 Colombia oportunamente ha reglamentado el tema de la imposición sobre los precios 

de trasferencia, con la ley 788 de 2002 20 empieza a controlar expresamente el impuesto de 

renta, posteriormente con la  Decisión Andina 578 en su artículo N° 7 reglamenta las 

operaciones realizadas con los países de la comunidad andina21 y más recientemente la ley 

1607 del 2012 introduce los últimos cambios al régimen de precios de trasferencia con 

vinculados del exterior; Concretamente la ley  obliga a los contribuyentes pertenecientes a 
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 Compañías Vinculadas: “criterios de vinculación. Para efectos del impuesto sobre la renta y 

complementarios, se considera que existe vinculación cuando un contribuyente se encuentra en uno o más de 

los siguientes casos: 1) subordinadas, 2) Sucursales, respecto de sus oficinas principales, 3) Agencias, respecto 

de las sociedades a las que pertenezcan, 4) Establecimientos permanentes, respecto de la empresa cuya 

actividad realizan en todo o en parte 5) Otros casos de Vinculación Económica” (Congreso de la República, 

2012) 
20

 Ley 788 de 2002: por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial 

y se dictan otras disposiciones:  
21

Comunidad Andina: “Somos una comunidad de países que nos unimos voluntariamente con el objetivo de 

alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 

latinoamericana. Los países que la integramos - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú- estamos unidos por el 

mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas 

comunes” (Comunidad Andina, 1999) 



régimen de trasferencia de precios a:  Inscribirse y / o actualizar el RUT, presentar la 

declaración Informativa22  y presentar documentación comprobatoria. 

A respecto, conviene señalar que  la presentación de la documentación  

comprobatoria,  permite la colaboración de las  TIC  y  el gobierno para fiscalizar a los 

contribuyentes a través del formato virtual 1125   “precios de transferencia” la DIAN puede 

realizar un cruce de la información contable, el archivo XML23 contiene información como: 

Razón social, tipo de operación, país, monto de la operación, rentabilidad, método utilizado, 

tipo de moneda; información necesaria para determinar las obligaciones que tienen las 

empresas extranjeras por las operaciones realizadas en Colombia. 

Es necesario aclarar que la intervención sobre los precios de transferencia, no busca, 

deteriorar o disminuir las operaciones con empresas del extranjero, realmente busca la 

igualdad con los mercados nacionales; De manera que los entes fiscalizadores deben 

garantizar el PPC24  y a través de este justificar en parte el aumento en la carga impositiva 

para las operaciones con empresas vinculadas, compartiendo la opinión de compañía Gobbal 

Consulting 25al respecto: 

” (…) El Principio de Plena Competencia (PPC) aplica se debe observar en las 

operaciones celebradas con vinculados del exterior, y los contribuyentes del impuesto 

sobre la renta están obligados a determinar sus ingresos ordinarios y extraordinarios, 

sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, considerando para esas operaciones 

el PPC. La Administración Tributaria, en desarrollo de sus facultades de verificación y 

control, podrá determinar, para efectos fiscales, los mismos conceptos con base en la 

aplicación de dicho principio (…)”  (Global Consulting, 2015) 
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Declaración Informativa: Es aquella por medio de la cual se informan los tipos de operación que el 

contribuyente realizó con vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o con personas, 

sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales en el 

correspondiente año o período gravable. Están obligados a presentarla los contribuyentes que deban cumplir 

con el régimen de Precios de Transferencia, cuyo patrimonio o ingreso bruto haya sido igual o superior al 

equivalente a 100.000 ó 61.000 UVT, respectivamente. (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

2015) 
23

 XML: proviene de extensible Markup Lenguaje (“Lenguaje de Marcas Extensible”) un lenguaje de 

programación que permite la organización y el etiquetado de documentos.  
24

 PPC: Principio del Plena Competencia. 
25

 Globbal Consulting: empresa transnacional dedicada a la asesoría en servicios financieros, contables y 

administrativos relacionados con los negocios. 



A continuación, como tercera recomendación el plan BEPS, proyecta el diseño de 

normas eficaces para las CFC26, enfatizando el control a:  plan de rentas, y operaciones 

efectuadas a través del modelo económico digital; La nulidad e ineficacia de las normas que 

controlen las actividades de las CFC, repercute en la erosión27 de la base imponible y el 

traslado de beneficios para los países donde se desarrolla la actividad económica, para 

comprender la visión del plan BESP es necesario conocer su percepción de las CFC. 

“(…) Las normas CFC se aplican generalmente a empresas extranjeras participadas 

cuyo control lo ejercen accionistas de la jurisdicción en que se encuentra ubicada la 

matriz. El informe establece una serie de recomendaciones con objeto de determinar 

cuándo tienen los accionistas un grado de influencia suficiente sobre una empresa 

extranjera como para afirmar que se trata de una CFC. Por otra parte, contiene 

recomendaciones sobre la regulación de las entidades sin forma de sociedad mercantil 

y sus rendimientos conforme a las normas CFC (…)”  (Organización para la 

Cooperacion y el Desarrollo Economico (ODCE), 2015) 

Para ilustrar el argumento anterior, la discusión sobre las empresas CFC se origina, 

por las sospechas sobre elusión de impuestos por parte de conocidas multinacionales como: 

Google, Amazon y Starbucksm; Originarias de Estados Unidos, que habrían traslado sus 

domicilios fiscales a países como “Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Hungría e Islas Caimán, 

debido a sus bajas tasas tributarias” (Luna, 2014)  

 Por consiguiente, las acciones del plan BEPS sobre este tema, tienen como objetivo 

gravar los ingresos de personas naturales o jurídicas por sus inversiones en compañías del 

extranjero, siempre y cuando este ingreso sea exento de otros impuestos; Entiéndase que no 

se busca crear un régimen de doble tributación para el inversionista, a este propósito el  plan 

BESP promueve  la creación de exoneraciones28 por  rentas obtenidas en operaciones con  

CFC, buscando una tributación justa y equitativa en todos países, para comprender  los tipos 
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 CFC: compañías foráneas controladas   

27
 Erosión: Desgaste de prestigio o influencia que puede sufrir una persona, una institución, etc. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2016) 
28

 Exoneración: Las exenciones tributarias son medidas legislativas a través de las cuales se impide el 

nacimiento de una obligación tributaria en relación con determinados sujetos o se disminuye la cuantía de la 

misma, por consideraciones de política fiscal. (Corte Constitucional Republica De Colombia, 2009) 



de rentas que gozan de este beneficio,  es conveniente  citar los países que se han adoptado 

esta normatividad.  

Tabla 1: Exoneraciones para las rentas CFC  

Nota: fuente: Ochaita R.C (2007). Fiscalización de los precios de trasferencia. España: Grupo Wolters 

Kluwer. Recuperado el 27 de marzo de 2016. 
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 Renta Distribuida: Utilidades Susceptibles de ser distribuidas 
30

 Minimis: Cantidades mínimas de ayuda interna que están permitidas aun cuando tengan efectos de 

distorsión del comercio (hasta el 5 por ciento del valor de la producción para los países desarrollados y hasta el 

10 por ciento para los países en desarrollo). (Organizacion Mundial del Comericio, 2004) 

País Modalidad Exoneración 

Australia 

Rentas distribuidas 29no aplicable N/A 

CFC Implicadas en el comercio y actividades industriales: si la renta atribuible es 

menos del 5% del total de la renta, la CFC posee un establecimiento permanente, 

lleva contabilidad y existe efectivamente a finales de año entonces no existe 

atribución 

Exención Motiva N/A 

CFC cotizada en mercados organizados: N/A 

De minimis30 si la CFC no está ubicada en un paraíso fiscal, la renta atribuible es 

menor de 5000 US $ si la CFC tiene unos ingresos brutos de más de 1 millón de 

dólares; o el 5% de estos ingresos brutos, si la CFC tiene ingresos brutos 

inferiores a 1 millón de dólares, entonces no existe imputación 

Canadá 

Rentas distribuidas no aplicable N/A 

CFC negocios genuinos: si más del 90% de los ingresos brutos de la CFC de 

obtiene de operaciones con personas no vinculadas y se realizan a precios de 

mercado. Si la CFC se dedica negocios de inversión no se imputa su renta si tiene 

más de 5 empleados trabajando todo el tiempo y se trata de una entidad financiera  

Exención Motiva N/A 

CFC cotizada en mercados organizados: N/A 

De minimis Para Rentas imputadas inferiores a 5.000 Dólares canadienses  

Nueva Zelanda No Existen Exoneraciones 

Noruega  No Existen Exoneraciones 



En síntesis, las medidas fiscales y tributarias que han adoptado algunos países, buscan 

además de controlar la doble tributación y el traslado de traslado de los precios de 

trasferencia, motivar el principio de plena competencia y el establecimiento de las empresas 

CFC como EP, llevando contabilidad, generando empleo e igualando los beneficios de 

inversión en paraísos fiscales. Adicional a las exenciones en el impuesto de renta, el plan 

BEPS propone la cooperación mundial en el intercambio de información sobre rentas 

provenientes de las CFC, se recomienda aplicar la jurisdicción de la matriz a fin atribuir el 

grado de influencia o titularidad y rendimientos imputables a los accionistas.  

En Colombia la fiscalización de las operaciones bajo CFC se realiza través de la 

información sobre precios de trasferencia a la DIAN formato virtual 1125, simultáneamente 

esta entidad cuenta con criterios definidos para controlar las rentas provenientes del 

extranjero, para personas contempla el ámbito subjetivo, este plantea que los convenios 

internaciones aplican a las personas que residen en Colombia o el estado contratante 

respectivamente:  

“(…) Como criterio para resolver los conflictos de residencia de las personas 

jurídicas se tiene en cuenta el lugar en donde se encuentre situada su sede de 

dirección efectiva o en otros casos se utiliza el criterio de nacionalidad de la persona 

jurídica (lugar de constitución) (…)” (Direccion de Impuestos y Aduana Nacionales 

DIAN, 2010)   

En materia impositiva la DIAN contempla el ámbito objetivo en síntesis “Este 

comprende los impuestos que serán objeto del convenio para evitar la doble tributación que 

son el impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio. Los Estados pueden decidir 

excluir algunos impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio”  (Direccion de Impuestos y 

Aduana Nacionales DIAN, 2010)   

Eficazmente Colombia ha seguido las recomendaciones del plan BESP para el control 

de las operaciones, con CFC y EF, sin embargo, aún queda por fiscalizar el tema de rentas 

sobre dividendos, intereses regalías y obtenidos por operaciones con CFC; Situación que se 

presenta debido a la dificultad del intercambio de información tributaria y fiscal con otros 

países, recomendación que plan BEPS conoce como computo de rentas, para la DIAN 



organismo fiscalizador en Colombia las fuentes de información son las declaraciones 

tributaras y cruce de información exógena31, que se realiza exclusivamente EP:  

“(…) el modelo de la OCDE, las rentas generadas por las actividades 

económicas de una empresa solo pueden ser gravadas por el Estado de residencia de 

dicha empresa – Estado de residencia –. La excepción a esta regla es la realización 

de actividades por parte de una empresa de un Estado contratante en el otro Estado – 

Estado de la fuente – a través de un establecimiento permanente situado allí. En tal 

caso, las rentas de estas actividades podrán ser gravadas en el Estado donde se 

generaron – Estado de la fuente –, pero solo en la medida en que sean imputables al 

establecimiento permanente situado allí (…)” (Direccion de Impuestos y Aduana 

Nacionales DIAN, 2010)   

Siguiendo con las recomendaciones del plan BEPS, El abuso de convenios 

internacionales, conocido Treaty Shopping32, genera controversia entre países pues se 

connota directamente el traslado de beneficios, para los países que ofrecen al inversionista 

una menor carga impositiva. Este es el caso de los conocidos paraísos fiscales; practica 

altamente nociva para el recaudo de impuestos en los países donde se genera la actividad 

económica y es que las cifras sobre la inversión en paraísos fiscales son realmente 

alarmantes: “US$21 billones El dinero que, se estima, está oculto en paraísos fiscales, 80.000, 

El número de empresas registradas en las Islas Caimán, US$1,4 billones Los activos de los 

bancos que operan en las Islas Caimán” (Whewell, 2015) 

 Colombia en sus esfuerzos por controlar el Treaty Shopping, se apoya en 

instrumentos fiscales, en primer lugar, los TLC33 vigentes los países de Ecuador, Estados 

Unidos, Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba y Nicaragua; En segundo lugar, TBI34, 

                                                           
31

 Información Exógena: es el conjunto de datos que las personas naturales y jurídicas, deben presentar 

periódicamente a la DIAN, según resolución expedida por el director general, sobre las operaciones con sus 

clientes o usuarios. Los señalados en las resoluciones 03846 de abril 30 del 2008” (Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), 2008) 
32

 Treaty Shopping: “tiene su origen en Estados Unidos. Está relacionado con el término “fórum shopping” que 

es usado en el procedimiento civil de ese país. Se produce cuando el imputado busca llevar su caso a una 

jurisdicción donde espera obtener un resultado más favorable”. (Asociacion Argentina de Estudios Fiscales) 
33

 TLC: tratados de libre comercio. “Se trata de un convenio entre dos o más países a través del cual éstos 

acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos, de tal manera que sus productos y servicios 

puedan intercambiarse con mayor libertad” (Colombia Digital, 2012) 
34

TBI: tratados bilaterales de inversión “no es más que un acuerdo entre dos países para proteger la seguridad 

jurídica de los inversores. Estos suelen incluir una serie de disposiciones estándar como el Trato Nacional (dar 



vigentes con China, Francia, España, India y Japón permiten igualar las condiciones jurídicas 

de los inversores extranjeros y colombianos, finalmente el instrumento tributario CDI35 

celebrado con los países de Estados Unidos, Brasil Argentina y Chile, este último 

instrumento  de especial intereses para  Colombia  pues sentencia  medidas Anti- Treaty 

Shopping, precisando así la importancia de establecer CDI con más países, siguiendo con el 

criterio expuesto por PACHON, L,  se puede deducir que el objetivo de los CDI es transferir 

las rentas al estado de residencia de  la sociedad instrumental36   y no solamente en el estado 

fuente de las rentas, para ilustrar este argumento; Cuando una empresa que funciona en 

Colombia, obtiene rentasen en   México, país con el cual no se tiene CDI, la empresa 

establecerá una sociedad instrumental en Brasil, para beneficiarse de la disminución en la 

carga impositiva que el CDI de  Colombia y Brasil. 

En lo que se refiere a control sobre paraísos Fiscales, Colombia Mediante los 

Decretos 1966 del 2014 y el 2095 también del 2014, determinando. los países considerados 

paraísos fiscales, pare evitar que los ingresos de nacionales que pasen por estos países evadan 

la carga impositiva. 

Entregadas las recomendaciones del plan BEPS el trabajo que conllevan su aplicación 

es arduo, los cambios frecuentes en el modelo económico, requieren una constante 

actualización, de las practicas fiscalizadoras, así como la intervención y cooperación entre 

países, así entonces la visión del plan BEPS vislumbra: 

“(…) Los futuros trabajos, que involucrarán activamente a un amplio abanico 

de partes interesadas acometiendo las pertinentes consultas, se desarrollarán a lo 

largo de 2016 atendiendo al mandato efectuado para el diseño de un proceso 

integrador de seguimiento con posterioridad al mencionado proyecto. En 

consecuencia, está previsto elaborar un informe que refleje los resultados de los 

                                                                                                                                                                                     

el mismo trato a los inversores nacionales y a los extranjeros)” (Observatorio de Multinacionales de America 

Larina (OMAL), 2013) 
35

 DCI: Los convenios para evitar la doble imposición “prevenir la evasión y elusión fiscal son acuerdos 

solemnes entre Estados soberanos contratantes que tienen como finalidad distribuir la potestad tributaria 

entre ellos para evitar que sus residentes estén sometidos a doble imposición” (Direccion de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), 2010) 
36

 Sociedad Instrumental: “sociedad constituida con la intención de obtener ventajas fiscales u otra serie de 

beneficios como limitaciones de responsabilidad. Normalmente son constituidas con un bajo capital social” 

(economia, 2009) 



trabajos desarrollados en el contexto de la economía digital de aquí a 2020. (…)” 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2015) 

En síntesis.  las TIC han permitido un acelerado crecimiento de la económica 

mundial, el modelo económico digital está en auge y Colombia no es la excepción, este 

modelo económico facilita las operaciones entre países; Así entonces es competencia del 

gobierno nacional fiscalizar las operaciones realizadas bajo este modelo y aún más someter a 

estricta vigilancia aquellas que se realizan internacionalmente, en procura de una carga 

impositiva igualitaria para los nacionales y estajeros que llevan a cabo operaciones 

económicas en el país.  

Colombia, consiente de esta necesidad, atendió las recomendaciones del plan BESP, 

que buscan guiar a los países en su tarea de fiscalización internacional.  Sin duda la 

importancia que tiene para el país percibí impuestos por todas las transacciones económicas 

ya sean de carácter nacional o internacional, radica en la posibilidad de mejorar la inversión 

en planes de desarrollo social, además de lograr un escenario para competencia comercial en 

igualdad de condiciones.  

Las acciones fiscalizadoras, diseñadas para controlar las operaciones económicas 

internacionales, deben entenderse como herramientas para controlar la legalidad de dichas 

actividades económicas y no como un mecanismo que desmotiva la inversión extranjera 

dificultando su desarrollo. En este sentido la DIAN como entre fiscalizador debe informar 

sobre las ventajas que tiene para el país y en especial para las empresas nacionales, el control 

sobre las operaciones económicas que involucren inversión extranjera. 

Conviene apreciar que el trabajo de la DIAN en esta labor de fiscalización es 

procedente, sin embargo, aún quedan acciones por realizar para el controlar erosión de la base 

imponible y el traslado de beneficios en el país, Así entonces: ¿Son adecuadas las acciones 

fiscalizadoras del modelo económico digital en Colombia? ¿adicional al plan BEPS, existen 

lineamientos que permitan fiscalizar las actividades económicas con empresas del extranjero?  

¿es efectivo cruce de información internacional, para detectar la evasión de impuestos? ¿son 

conscientes las empresas de la importancia de estas labores de fiscalización? ¿conocen los 

profesionales en contaduría pública las políticas de fiscalización internacional, para asesorar 

al usuario de sus servicios?  
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